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La sencilla 
fórmula para 
generar confianza 
entre los gerentes 
y sus empleados

Cuando el vínculo entre las empresas 
y sus trabajadores se debilita, es 
conveniente tener en cuenta que la 
iniciativa para acercar posiciones debe 
venir desde los líderes de la compañía, 
generando acciones que acentúen la 
transparencia y la credibilidad.

Hay industrias donde hoy 
la relación entre las em-
presas y los trabajadores 
está crispada. Huelgas o 
bloqueos, negociaciones 
infructuosas y hasta agre-
siones constituyen una 
imagen indeseada que 
podría prevenirse si 
se desarrolla un es-
fuerzo de largo plazo 
desde la organización, 
conducente a generar con-
fianza entre empleados y 
empleadores. 

La receta se construye a partir de 
gestos elementales, como saludar 
al comenzar la jornada o una reu-
nión, escuchar la opinión del otro, 
valorar que se piense diferente y 
aceptar las opiniones ajenas como 
válidas.  

También se debe considerar que, 
al igual que en cualquier relación 
de largo plazo, ambas partes deben 
ganar, y si una se siente siempre 
“pasada a llevar” o transgredida, la 
confianza va a terminar por dete-
riorarse y la relación se perjudica-
rá. Otro punto es partir trabajan-
do con un objetivo común y en 
aquellos temas en los cuales exis-
te más consenso. 

“En la medida en que cada uno de 
los involucrados es capaz de avan-
zar y cumplir con lo acordado, se 
puede mejorar la confianza. En los 
casos en que no se pueda hacer lo 
que se está solicitando o que se ha-
bía prometido, es importante decir 
la verdad y mencionar que no se 
puede. Es muy importante, ade-
más, considerar que otro de los ele-

mentos fundamentales en la con-
fianza es la coherencia entre el ac-
tuar y el discurso. Por ejemplo, si es 
que la empresa dice que le intere-
san los trabajadores, su estabilidad 
y tratarlos bien, eso parte por las 
formas de contrato, el número de 
horas de trabajo y el trato en el día 
a día”, señala Patricio Brickle, sub-
gerente de Relaciones con los Tra-
bajadores de la Achs.   

Crear conexiones 
En general, los expertos recomien-
dan seguir una serie de acciones 
enfocadas en los ejecutivos y direc-
tivos de las compañías, orientadas 
a generar confianza, asumiendo 
que ellos son quienes deben crear 
un contexto propicio para la cola-
boración y la transparencia.  

“Si esta confianza no se diera, o 
muchas de las buenas prácticas in-
ternacionales no se adoptaran 
enérgicamente, inevitablemente 
se afectará la comunicación, el tra-
bajo en equipo y la productividad. Texto: JORGE ENGLISH G.   
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En definitiva, la empresa 
pierde competitividad y 
los trabajadores se senti-
rán frustrados y desmoti-
vados. Lamentablemen-
te, en Chile, con sólo un 

15% de confianza entre 
las personas y con el 

apoyo más bajo en 
Latinoamérica ha-
cia las institucio-

nes, la colaboración 
entre el rol de los 
ejecutivos y directi-
vos de las empresas 

versus la de los traba-
jadores se mira en veredas opues-
tas”, dice Jerko Jureti , profesor 
de Estrategia del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Univer-
sidad de Chile. 

Dichas prácticas se resumen en 
ser capaces de crear conexiones 
personales, con jornadas de traba-
jo conjuntas entre los líderes y sus 
equipos, o simplemente relacio-
narse en los puestos de trabajo y ob-
tener retroalimentación directa. 
Igualmente involucra ser transpa-
rentes y sinceros, compartir infor-
mación clara y precisa sobre la ac-
tualidad de la empresa y sus desa-
fíos inmediatos, y motivar más que 
controlar. 

“Los trabajadores conocen la dife-
rencia entre recibir órdenes per-
manentemente y ser motivados 
para alcanzar las metas. Cuando el 
personal se siente empoderado y 
cree que las metas de la compañía 
están alineadas con las suyas, tra-
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bajarán más productivamente. De 
esta forma, confiarán en sus jefes, 
más aún si éstos confían recíproca-
mente en sus capacidades y resul-
tados”, enfatiza Jureti . 

Mario Ríos, country manager de 
Dale Carnegie Chile, corrobora la 
importancia de la relación entre los 
empleados con sus jefes directos, y 
la necesidad de que sea “excelente, 
transparente y sincera, siempre des-
de lo positivo, destacando lo que se 
hace bien, y tratar las oportunida-
des de mejora de forma individual, 
nunca públicamente”. 

Ejes básicos 
Unilever es un caso donde la con-
fianza con los colaboradores se 
construye sobre la base de políti-
cas que descansan en tres ejes, 
uno de los cuales es justamente la 
relación individual entre los em-
pleados y sus respectivas jefaturas, 
con un rol clave de los liderazgos 
para favorecer cierta complicidad. 

Los otros dos lineamientos son, 
por un lado, aquellos programas 
que se hacen cargo de aspectos 
básicos, relacionados con un espa-
cio de trabajo cómodo y limpio; 
con generar facilidades para el 
transporte y una buena alimenta-
ción, un clima laboral favorable y 
un adecuado lugar para trabajar. 

“Luego vienen aquellas políticas 
más sofisticadas, de mayor impac-
to, que diferencian, como contar 
con salacuna, flexibilidad de hora-
rios para madres, los viernes de ho-
rario flexible, los masajes en el lu-

gar de trabajo, el teletrabajo, entre 
otras”, rubrica Fernando Eiffler, di-
rector de Recursos Humanos de 
Unilever. 

Patricio Brickle, en tanto, agrega 
que la seguridad y la salud en el tra-
bajo también deben ser materia a 
considerar desde la partida. “Se de-
ben buscar caminos para imple-
mentar desde los cumplimientos 
legales hasta prácticas que se preo-
cupen de la calidad de vida de las 
familias de los trabajadores. En te-
mas de seguridad y salud ocupacio-
nal, se debe considerar el regla-
mento interno, informar acerca de 

los riesgos asociados al trabajo a 
realizar, informar de los incidentes, 
entre otros”.    

En términos generales, las inicia-
tivas para generar una situación 
que lleve a relaciones de confianza 
dentro de los estamentos de una 
organización debiese provenir de 
las áreas de recursos humanos, por-
que en la medida en que sean em-
páticos con las necesidades y aspi-
raciones de los trabajadores, y den 
soluciones a sus problemas, pueden 
obrar maravillas y lograr que sindi-
catos y asociaciones gremiales sean 
socios estratégicos, no enemigos.N

Las políticas centradas en provocar una 
cercanía de los empleados con sus jefes 
tienen varias consecuencias positivas:

El efecto de la empatía gerencial

* Un mayor grado de compromiso 
de los trabajadores. 

* Un mayor nivel de diálogo y reduc-
ción de los conflictos laborales. 

* Mayor credibilidad de la alta direc-

ción entre todos los colaboradores. 

* Aumento de la productividad. 

* Mejor clima laboral. 

* Trabajadores en mejores condicio-
nes físicas y mentales. 

* Entusiasmo, ganas de estar en el 
trabajo, confianza en sus capacidades.
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